
 

CARTA DE D. MIGUEL JIMENO, PÁRROCO DE BUEN SUCESO 
 

Somos Iglesia, comunidad, familia, pueblo, hijos de la Iglesia, sociedad, somos la 
prolongación de Cristo, la Iglesia penitente, que camina hacia el Cielo, portadora de la Salvación 
de los hombres, misionera… 

Tenemos la alegría del Espíritu Santo, la esperanza, la presencia real y sacramental de 
Cristo entre nosotros especialmente en la Eucaristía.  

Es Cristo vivo, resucitado que rompiendo las categorías del tiempo y del espacio está con 
nosotros. Somos hijos de Dios que formamos esta Madre Iglesia, Una, Santa, Católica y Apostólica, 
cimentada sobre la roca de Pedro y los Apóstoles. Cristo Resucitado nos congrega y reúne como lo 
hizo con aquella pequeña Iglesia primitiva; ahora a nosotros, pequeña comunidad parroquial.  
 Hemos de sentirnos amados, congregados, enviados al mundo en el que la parroquia vive. 
Unidos al Obispo y con él al Papa Francisco.  

Surge en nuestra vida el sentimiento de pertenencia a la Iglesia. Recobremos alegría, gozo, 
esperanza, afán de santidad personal y afán apostólico: la mies es mucha y los obreros pocos, 
rogad al dueño de la viña que envíe obreros a su mies. 

La Resurrección de Cristo nos renueva. Hemos de rejuvenecer, formar comunidad, volver a 
Cristo, salir a los cruces de los caminos e invitar a todos los que encontremos.  
 ¡Fuera desgana, fuera tibieza, fuera tristeza, fuera pesimismo, fuera egoísmo, comodidad!. 
Más oración, más amor, más cariño, más sacrificio, más trabajo, más presencia de Dios.  
 Con María, Virgen y Madre (Ella nos cuida como Madre y nos lleva a su Hijo). Caminemos 
hacia Cristo, construyendo su Iglesia, confesando la alegría de la Resurrección.  

AVISOS PARA LAS PRÓXIMAS SEMANAS 
 

- Del 2 al 5 de abril de abril  la imagen de la Virgen de la Almudena peregrinará por nuestra vicaria VII. La imagen 

estará también en nuestra parroquia. 

- El viernes día 5 de abril, primero de mes, a las 20:30 h. tendremos una oración de desagravio al Sagrado Corazón de 

Jesús. Y de 21:30 a 2:30 se reúne la Adoración Nocturna en su encuentro mensual. 

- El lunes día 8 de abril: es la fiesta de la Anunciación del Señor (se ha trasladado). Este mismo día, comienza un nuevo 

curso de novios organizado por el Centro de Orientación Familiar “Sagrada Familia” de nuestra parroquia. 

- Los días 12, 13 y 14, la parroquia organiza una tanda de ejercicios espirituales para jóvenes en Los Molinos.   

- El día 13 de abril: Encuentro de la Adoración Nocturna en nuestra parroquia, a las 18:00 h., en los salones parroquiales, 

después, a las 22:30 h., vigilia y evangelización en el Templo. 

- El domingo día 14 de abril, tendremos la campaña de Caritas contra el paro.  

- El sábado día 20 de abril, a las 21 h., en la parroquia, la "coral de Alcobendas" dará un concierto de música sacra. 

- Los días 21 y 22 de abril,  tendremos el rastrillo para Cáritas en la entrada de la iglesia. 

- El domingo 21 de abril,  se celebra la jornada de las vocaciones. A nuestra parroquia nos toca el turno de oración en el 

Seminario de Madrid el viernes día 19, desde la  24:00 hasta la 1:00 de la madrugada. 

- El sábado día 27, se celebran en el templo las primeras comuniones del colegio de las madres Concepcionistas a las 

11:00 y 12:30 h. Las misas de 11:00, 12:00 y 13:00 h. serán en la capilla de abajo.  

- También el sábado día 27 a las 19:00 h., en la Catedral, serán ordenados 23 nuevos sacerdotes por el Sr. Cardenal. 

Uno de ellos es de nuestra parroquia: D. José Antonio Buceta. Rezad por ellos.  

- El domingo día 28 de abril, la Comunidad Ucraniana comienza la Semana Santa con el Domingo de Ramos: 27 de 

abril (SÁBADO) 21 h. vísperas; 28 de abril (DOMINGO DE RAMOS) 15:00 h., Santa Misa. (En la Iglesia); 29 de 

abril (LUNES SANTO) 21 h. 1ª Meditación. (En el salón parroquial); 30 de abril (MARTES SANTO) 21 h. 2ª 

Meditación. (En el salón parroquial); 1 de mayo (MIERCOLES SANTO) 21 h. 3ª Meditación. (En el salón parroquial); 

2 de mayo (JUEVES SANTO) 12 h. vísperas y Santa Misa de “San Basilio”. (Salón) 20 h. laúdes. (En el salón 

parroquial); 3 de mayo (VIERNES SANTO) 10 h. Liturgia de la Sábana Santa. (En el salón parroquial) 21 h. laúdes. 

(En el salón parroquial); 4 de mayo (SABADO SANTO) 14-23 h., Bendición de los alimentos y del pan. 21 h. laúdes 

(En el salón parroquial); 5 de mayo (DOMINGO RESURECCIÓN) 7 h. Santa Misa de Resurrección (En la Iglesia). 
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¡Cristo ha resucitado! 
A lo largo del Santo periodo pascual nos saludamos y, también, nos despedimos, con esta 

frase gloriosa "¡Cristo ha resucitado!", respondiendo nuestro 
interlocutor: "¡Verdaderamente ha resucitado!". 

Usamos este saludo durante los cuarenta días hasta la vigilia de la Ascensión. Sin embargo, 
incluso una semana más tarde, volvemos a nuestro convencional "buenos días", "buenas 
tardes", etc. Quizá, puede ser que nos de vergüenza repetir, por cuarenta días, el saludo 

especial, glorioso y propio de los cristianos en medio del mundo. Pero hoy "es el 
Día" radiante, lleno de júbilo y no podemos menos de repetirnos uno al otro: "¡Cristo ha 

resucitado!", mientras intercambiamos regalos de empanadas, huevos colorados, 
embutidos, quesos y dulces. Todo porque es propio que la tierra se sienta jubilosa y de que el 

mundo entero celebre la gran fiesta, ya que Cristo ha resucitado. 

Y en medio de todo este gozo oímos una llamada persuasiva: "purifiquemos nuestros 
sentidos". Y en esto es bueno que detengamos nuestra atención; En el júbilo de la Pascua, ¿se 

nos invita a que nos purifiquemos...? Sí. Se nos llama a mantener la limpieza de nuestro 
corazón que hayamos adquirido con el ayuno que hemos vivido, con nuestro 

arrepentimiento, nuestras lágrimas, y permanecer contemplando lo que se nos ha prometido: 
la Luz de la presencia de Jesucristo, su Paz. 

Cristo que resucitó hace dos mil años, permanece resucitado hoy, en medio de su Iglesia,  
para que nosotros le contemplemos, para que nosotros le amemos y para que nosotros le 

imitemos. Desde hoy en adelante no caigamos en pecado otra vez, estemos atentos y 
disponibles a la presencia del Señor resucitado. 

"La vida de Jesús de Nazaret no puede quedar confinada a un pasado lejano, sino que es 
decisiva para nuestra fe de hoy. ¿Qué significa afirmar que Jesús de Nazaret, que vivió entre 
Galilea y Judea hace dos mil años, es contemporáneo de cada hombre y mujer que vive hoy y 
en todos los tiempos? Jesús entró para siempre en la historia humana y sigue viviendo, con 

su belleza y potencia, en aquel cuerpo frágil y siempre necesitado de purificación, pero 
también infinitamente colmado de amor divino, que es la Iglesia, en la que él está presente 
con su pasión, muerte y resurrección. Este es el motivo que hace a la Iglesia contemporánea 

de todo hombre, capaz de abrazar a todos los hombres y todas las épocas" 

Benedicto XVI 

 



 

El próximo 27 de abril, nuestra diócesis va a vivir un gran acontecimiento: ¡23 nuevos 

sacerdotes serán ordenados en la Catedral de la Almudena! Nuestra parroquia cuenta con 

uno de ellos, José Antonio Buceta Toro, quien nos cuenta su vocación: 

 

Nací un 10 de Mayo, fiesta de san Juan de Ávila, patrono del clero español. ¿Primer signo de esta 

vocación a la que soy llamado? Sin duda, porque todo es un reclamo de Dios para que decidamos 

por él, en la forma que él desea. Y es que este es el "problema de la vida": apostar por Dios. Desde 

el día de mi nacimiento Él ha ido hablando y actuando, en la normalidad del día a día, en la 

sencillez de la vida cotidiana. Ahí es donde Él me ha querido para esta vocación sacerdotal. 

Es en mi familia donde se ha ido forjando esta conciencia de su presencia, que ellos me han ido 

enseñando y educando hasta el día de hoy, en un clima de gran respeto por las personas, de mucho 

amor a los más necesitados, de libertad para ir aprendiendo a afrontar cada circunstancia sin miedo, 

de atención, para mantener despierto el corazón, a través de la música, la lectura, la montaña, etc. 

En definitiva, donde he aprendido a vivir con mayúsculas. Es en mi familia donde he aprendido 

también la actitud que Dios me ha mostrado siempre: su amistad. Es precisamente la amistad 

verdadera con tantos una de las claves que ha ido atravesando mi vida. 

Estando en el colegio, siendo un estudiante normal y haciendo las gamberradas propias de un chico 

de 15 o 16 años, volvieron a ser mis padres, a imagen de san Juan Bautista, los que apuntaron hacia 

un lugar donde podría encontrar algo más grande para mí. Ese lugar es mi parroquia, san Fulgencio 

y san Bernardo. Allí descubrí desde el primer día algo que era nuevo para mí, gente de mi edad 

(luego se convertirían en mis amigos), que eran capaces de jugar incluso al pin-pon de una manera 

distinta. Y me quedé. La relación con ellos y con el cura nuevo que llegó a la parroquia (que luego 

sería "mi cura"), me hizo reconocer a la Iglesia como ese lugar donde Dios empezaba a estar de 

una manera muy presente para mí, a través de muchos buenos momentos que nos permitían crecer 

y madurar, y sobre todo, vivir la fe. Con 18 años sucedió uno de esos grandes momentos en un 

campamento en Picos de Europa. Mis planes eran salir con novia de aquel campamento, los de 

Dios, llamarme para ser sacerdote. Fue allí, en julio de 2001, cuando Él me eligió en una eucaristía 

y me sedujo, para seguirle. Aunque mi respuesta se hizo esperar un tiempo. 

Llegó el momento de entrar en la universidad, años en los que me dediqué a dejarme conquistar 

por Él, en medio de mis resistencias, y así, comprobar si Él era alguien que podía derribarlas. Y así 

fue. Poco a poco, lentamente, me fui dejando conocer por Él y uniéndome al que es el único 

Amigo, para responderle sí, siempre de la mano de otros. En ese tiempo se fue despertando en mí 

el deseo de llevarle a otros, de anunciarle para que otros le dieran cabida en sus vidas. Y, sobre 

todo, el deseo de estar "al otro lado" del altar, "en la puerta de al lado" en el confesionario. 

Terminada la universidad, a los 23 años, entré en el seminario, años muy bonitos y muy duros, 

donde se ha ido forjando en mí, desde lo que soy, el gozo más grande del seminarista y del 

sacerdote: ser uno con el Amigo, ser suyo de manera exclusiva, semejante a Él. Después de unos 

meses de ser ordenado diácono y a unas pocas semanas de ser sacerdote, veo que esta es mi única 

responsabilidad: Decir sí, ofrecer la vida, o mejor dicho, dejarse poseer por Él, para que otros 

tengan Vida.  

Seré ordenado el 27 de abril en la Catedral de la Almudena, y celebraré la primera Misa, de acción 

de gracias, el día 10 de mayo en nuestra parroquia. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rastrillo solidario los días 20 y 21 

de Abril de 2013 

Podéis seguir trayendo lo que 

queráis, con tal de que esté en buen 

estado. Entregadlo en la sacristía. 

¡Muchas gracias! 

 

Noticia misionera 

Del 12 al 14 de abril tendrá lugar el X 

Encuentro Nacional Misionero de 

Jóvenes. Está dirigido a jóvenes con 

esta inquietud misionera o que van a 

salir de misiones este año. 

 



FORMACIÓN LITÚRGICA - LA PASCUA 
 

 
La celebración de la Pascua continúa durante el tiempo pascual 
como una prolongación de la Vigilia pascual, la cual, se divide 
en cuatro partes: celebración de la luz, liturgia de la palabra, 

celebración bautismal y eucaristía pascual. 

El tema de la luz está constantemente presente en la liturgia 
de Pascua. Es altamente significativo que la Vigilia comience 
con la bendición del fuego y encendiendo el cirio pascual. Los 
50 días que van del Domingo de Resurrección al de Pentecostés 

se celebran con alegría, desde esta luz, como un solo día 
festivo, más aún, como el "gran domingo". 

 
El tiempo pascual es el tiempo de la presencia y de la 

experiencia del Señor Resucitado entre los suyos. También 
nosotros, una vez atravesado el desierto de la Cuaresma y los 

días dolorosos de la Pasión, abrimos las puertas al grito de 
victoria: 

 «¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado verdaderamente!». 
 

El domingo de Pentecostés es el colofón de Pascua. No es una pascua 
paralela a la de Resurrección, sino el culmen pascual en el que se da 

el don del Espíritu y nace la Iglesia. 

 

 

El Tiempo Pascual, 
experiencia del Resucitado 

Debemos buscar  
"las cosas de arriba,  
donde Cristo está  

sentado a la diestra  
de Dios" (Col 3,1) 

 

 

 

 

 
 

"Deseo que el Espíritu Santo, 

la oración de la Virgen, 

nuestra Madre, nos conceda a 
todos esta gracia: caminar, 

edificar, confesar a Jesucristo 

crucificado." 
 

Francisco 

"¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA 

ACOGIDA. REZAD POR MI!" 
 

Francisco (Franciscus PP.), de nombre  Jorge Mario 

Bergoglio (Buenos Aires, Argentina, 17 de 

diciembre de 1936), es el 266.° y actual Papa de la Iglesia 

católica. Fue elegido el 13 de marzo de 2013 por los 

miembros del Colegio Cardenalicio, tras la renuncia 

de Benedicto XVI, en la quinta votación efectuada durante el 

segundo día de cónclave. Es el primer pontífice originario 

del continente americano, el primero del hemisferio sur, el 

primer hispano desde Alejandro VI y el primero no 

europeo desde 741, año en el que falleció el sirio Gregorio 

III. Además es el primero perteneciente a la Compañía de 

Jesús. Fue presidente de la Conferencia Episcopal 

Argentina durante dos períodos. 

Como cardenal, Bergoglio fue conocido por su humildad, 

firmeza doctrinal y su compromiso con la justicia social. Un 

estilo de vida sencillo ha contribuido a la reputación de su 

humildad: vivía en un apartamento pequeño en vez de la 

residencia palaciega episcopal, renunció a su limusina y a su 

chofer en favor del transporte público, y cocinaba su propia 

comida. Disfrutaba de la ópera, el tango, y el fútbol, siendo 

socio del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. 

  

"DIOS JAMÁS SE CANSA DE PERDONAR A 

LOS HOMBRES" 
 


